
sobre Lengua y l iteratura en inglés

QUINTO GRADO

ESTA GUÍA INCLUYE:
• Una introducción al Curso de estudios de Lengua y literatura en inglés de Carolina del Norte
• Una explicación de las destrezas que su hijo adquiere en el quinto grado
• Estrategias de lectura para el aprendizaje fuera de la escuela
• Estrategias de escritura para el aprendizaje fuera de la escuela
• Sitios web de apoyo para el aprendizaje de su hijo

ELA SECTION

Esta guía ofrece una visión general de lo 

que aprenderá su hijo al finalizar el quinto 

grado de Lengua y literatura en inglés 

(ELA) además de estrategias y recursos 

para el aprendizaje fuera de la escuela. 

Guía Padrespara 
los



El Curso de estudios estándar de Carolina del Norte 
se desarrolló sobre la base de las opiniones de las 
siguientes fuentes:
• Padres
• Miembros de la comunidad
• Profesionales de ramos empresariales/industriales
• Cuerpo docente de educación superior
• Docentes (maestros, administradores, especialistas 
en planes de estudio)

LAS NORMAS DE CAROLINA DEL NORTE SE DIVIDEN EN 4 FACETAS:

LECTURA
– Destrezas fundamentales (K-5)
– Lectura de literatura
– Lectura de textos informativos

ESCRITURA HABLA Y  
ESCUCHA

LENGUA

DEBAJO SE MUESTRA UNA IMAGEN DEL NUEVO FORMATO:

INTRODUCCIÓN AL CURSO DE ESTUDIOS ESTÁNDAR DE LENGUA Y LITERATURA EN INGLÉS DE CAROLINA DEL NORTE

Normas con términos  
en negrita.

Aclaraciones de las  
normas con sugerencias  

para la formación, 
explicaciones y ejemplos.

Glosario que define  
los términos en negrita  

de las Normas. 

EL CURSO DE ESTUDIOS ESTÁNDAR DE CAROLINA DEL NORTE CUENTA CON UN NUEVO FORMATO QUE INCLUYE:

En abril de 2017, el Directorio Estatal de Educación de Carolina del Norte adoptó las nuevas normas de ELA para los grados K-12. El 
Curso de estudios estándar describe lo que los estudiantes deben saber, entender y poder hacer al finalizar cada nivel de grado. La de-
cisión de cómo se enseñan estas normas se toma a nivel de distrito. 



Esta sección se enfoca en las destrezas clave que su hijo aprenderá 
durante el quinto grado, las cuales componen un fundamento 
sólido para el éxito en los grados siguientes. Las destrezas de cada 
faceta se dividen en temas. Su hijo/a estará bien preparado/a para el 
sexto grado si cumple con las expectativas que aquí se detallan. Las 
Expectativas de las Normas de ELA para el quinto grado incluyen:

DESTREZAS FUNDAMENTALES DE LECTURA
CONCEPTOS DE IMPRENTA
Estudiantes:

• Crear documentos legibles en cursiva.
MÉTODO FONÉTICO Y RECONOCIMIENTO DE PALABRAS
Estudiantes:
• Usar conocimientos de los sonidos de las letras, de las sílabas, 
las palabras raíces, los prefijos y los sufijos para leer palabras 
desconocidas.
FLUIDEZ
Estudiantes:
• Leer y entender textos de nivel de quinto grado con exactitud, 
velocidad apropiada y expresión.
• Utilizar indicios de contexto para reconocer o autocorregir pal-
abras, volviendo a leer, de ser necesario.

 
LECTURA (LITERATURA)
IDEAS CLAVES Y EVIDENCIA
Estudiantes:

• Citar del texto al explicar el texto.
• Citar del texto al hacer inferencias.
• Determinar el tema
• Resumir el texto.
• Comparar y contrastar dos o más personajes, configuraciones o 
eventos en una historia o drama.
ARTE Y ESTRUCTURA
Estudiantes:
• Entender el significado de las palabras y las frases en un texto.
• Identificar palabras específicas que contribuyen al significado y el 
tono del texto.
• Explicar cómo los capítulos, escenas o estrofas proporciona una 
estructura general.
• Explicar cómo el punto de vista del narrador o el hablante influye 
en la descripción de los eventos.  
INTEGRACIÓN DE IDEAS Y ANÁLISIS
Estudiantes:
• Analizar cómo los elementos visuales y multimedia contribuyen al 
tono, significado o apariencia del texto.
• Comparar y contrastar los enfoques utilizados para desarrollar 
temas y tópicos en historias dentro del mismo género 

EXPECTATIVAS DE 
LAS NORMAS DE ELA 
PARA QUINTO GRADO

ALCANCE DE LA LECTURA Y NIVEL DE COMPLEJIDAD
Estudiantes:
• Leer y entender textos apropiados para el quinto grado durante un 
período de tiempo prolongado.
• Conectar conocimientos y experiencias de fondo a textos.

LECTURA (TEXTOS INFORMATIVOS)
IDEAS CLAVES Y EVIDENCIA
Estudiantes:

• Citar del texto al explicar el texto.
• Citar del texto al hacer inferencias.
• Determinar dos o más ideas principales y explicar cómo los det-
alles clave las respaldan.
• Resumir el texto.
• Explicar las relaciones o interacciones entre dos o más individuos, 
eventos, ideas y conceptos en un texto histórico, científico o técnico
ARTE Y ESTRUCTURA
Estudiantes:
• Entender el significado de las palabras y las frases en textos de 
temas de quinto grado.
• Comparar y contrastar la estructura general de los eventos, con-
ceptos, ideas o información en dos textos sobre el mismo tema.
• Analizar múltiples versiones del mismo evento o tema, anotando 
similitudes y diferencias en los puntos de vista.
INTEGRACIÓN DE IDEAS Y ANÁLISIS
Estudiantes:
• Utilizar información de fuentes impresas y digitales para localizar 
una respuesta o resolver un problema.
• Explicar cómo el autor usa razones y evidencia para apoyar sus 
puntos en el texto, identificando qué razones y evidencias apoyan 
cuál punto.
• Integrar información de varios textos sobre el mismo tema al 
escribir o discutir el tema
ALCANCE DE LA LECTURA Y NIVEL DE COMPLEJIDAD
Estudiantes:
• Leer y comprender textos apropiados para quinto grado independi-
entemente y durante un período prolongado de tiempo. 
• Conectar conocimientos y experiencias de fondo a textos.



• Sacar conclusiones después de revisar las ideas clave expresadas 
durante la conversación.
• Resumen de un texto leído en voz alta o de información que se les 
presenta (de forma oral o por medios digitales).
• Resumir los puntos expresados por un orador y explicar cómo cada 
uno está respaldado con razones y pruebas.
PRESENTACIÓN DE CONOCIMIENTOS E IDEAS
Estudiantes:
• Informar sobre un tema o texto y presentar su opinión.
• Secuencia lógica de ideas.
• Utilizar datos pertinentes y relevantes y detalles descriptivos para 
respaldar la idea principal o el tema.
• Ajustar su discurso en función del contexto y la tarea.
• Incluir componentes multimedia y visuales en presentaciones, 
cuando sea apropiado

LENGUA
NORMAS DEL INGLÉS ESTÁNDAR
Estudiantes:

• Demostrar comprensión de reglas gramaticales estándar progresiva-
mente más difíciles y partes del discurso, ampliando su trabajo anterior 
con sustantivos, verbos, adjetivos, conjunciones, preposiciones, etc. 
• Producir oraciones completas y preguntas, así como utilizar con-
venciones tales como mayúsculas, puntuación y ortografía. 
CONOCIMIENTO DEL LENGUAJE
Estudiantes:
• Ampliar, combinar y reducir oraciones por significado, interés y estilo.
• Comparar y contrastar los tipos de inglés utilizados en historias, 
poemas o dramas.
ADQUISICIÓN Y USO DE VOCABULARIO
Estudiantes:
• Determinar el significado de palabras desconocidas y de significa-
dos múltiples en libros de nivel de quinto grado utilizando indicios de 
contexto, partes de palabras y observando cómo se relacionan las 
palabras.
• Interpretar el lenguaje figurativo (incluidos símiles y metáforas) 
encontrado en un texto.
• Reconocer y explicar modismos, adagios y proverbios comunes.
• Usar palabras y frases apropiadas para el grado.

Las Normas de lengua 1 y 2 incluyen dos escalas, una para la 
gramática y otra para las normas. Las destrezas de cada escala 
están organizadas por banda de grado en lugar de grados individ-
uales para que usted pueda observar que su hijo trabajará en las 
mismas destrezas en varios grados pero que las actividades y los 
textos adquirirán más complejidad. En el grado inferior de la banda, 
el maestro introduce y modela la destreza. En el grado superior de la 
banda, los estudiantes aplican la destreza a textos más complejos al 
avanzar en su dominio.

ESCRITURA
TIPOS DE TEXTO, PROPÓSITOS Y PUBLICACIÓN
Estudiantes:

• Organizar la información y las ideas sobre la base de un tema para 
planificar y prepararse para escribir.
• Escribir composiciones de opinión que mencionen el tema o texto 
claramente, establecer una opinión, ofrecer razones de esa opinión 
en una estructura organizada, usar palabras de enlace, vinculan la 
opinión y el texto, y proporcionar una conclusión de cierre.
• Escribir composiciones informativas que presentan un tema clara-
mente, proporcionar una observación general y enfoque, agrupar 
información relacionada juntos utilizando ilustraciones cuando sea 
necesario, utilizar hechos, definiciones y detalles para desarrollar 
el tema, vincular ideas dentro y entre categorías, usar palabras y 
frases de enlace, y proporcionar una conclusión final.
• Escribir composiciones narrativas que desarrollen eventos reales 
o imaginarios, presentar los personajes/el narrador, organizar la 
secuencia de eventos, usar diálogo, ritmo para desarrollar eventos, 
o muestre la respuesta de los personajes a ciertas situaciones, use 
palabras que ayuden a secuenciar los eventos, usar palabras/frases 
concretas, utilizar detalles sensoriales para transmitir experiencias y 
proveer un sentido de conclusión.
• Revisar y editar basándose en las opiniones de los compañeros y 
de los adultos. (con guía y apoyo).
• Usar herramientas digitales y publicar sus trabajos escritos (indi-
vidualmente o con pares).
• Utilizar las herramientas digitales para colaborar e interactuar con 
otros (con alguna orientación y apoyo).
• Utilizar destrezas de procesamiento de texto de forma satisfactoria.
INVESTIGACIÓN
Estudiantes: 
• Realizar proyectos de investigación cortos que exploren diferentes 
aspectos de un tema, usando varias fuentes.
• Recopilar información de fuentes y recordar información de experi-
encias personales.
• Tomar notas y categorizar la información recopilada.
• Proporcionar una lista de fuentes.

HABLA Y ESCUCHA
COLABORACIÓN Y COMUNICACIÓN
Estudiantes:

• Seguir reglas predeterminadas para analizar textos y temas de 
nivel de grado.
• Llevar a cabo asignaciones.
• Prepararse de antemano para las conversaciones, leyendo o 
estudiando el material con anticipación.
• Hacer y responder preguntas.
• Contribuir a la discusión haciendo comentarios que elaboran en las 
observaciones de otra persona.

DEBAJO SE MUESTRA UNA IMAGEN DE UNA PORCIÓN DE LA ESCALA DE LA NORMA DE LENGUA 1:



• Proporcione el tiempo y el espacio para que su hijo pueda leer 
todos los días.

• Leer acerca de un evento al que usted y su hijo hayan asistido, o 
escriba su propio relato de un evento que hayan compartido. Leer 
las dos composiciones y luego comparen las diferencias entre 
ellas, como las perspectivas desde las cuales fueron escritas.

• Lea a su hijo o haga que su hijo le lea todos los días. Leer en voz 
alta a los niños de todas las edades les provee las oportunidades 
de analizar argumentos y temas más difíciles y complejos, lo cual 
fomenta las destrezas del pensamiento crítico.

• Cuando su hijo aprenda a leer nuevas palabras y a entender el 
significado de esas palabras, ayúdelo a hacer el seguimiento de 
las mismas en su propio diccionario. Su hijo puede escribirlas, 
hacer dibujos para ilustrar las palabras o las definiciones, o escri-
bir oraciones con las palabras. 

• Hablen acerca de partes, elementos o datos del libro, capítulo o 
párrafo que resulten complicados.

• Comience un club de lectura familiar. Permita que los distintos 
miembros de la familia elijan el libro. Esto puede ser una buena 
oportunidad para disfrutar de tiempo en familia ¡mientras experi-
mentan la felicidad de leer juntos! 

• Pida a su hijo que cuente en sus propias palabras lo que leyó.

• Pida a su hijo que resuma lo que leyó y que cuente lo que 
aprendió de lo que se leyó. Esto puede estar relacionado con algo 
de la vida real, otra lectura o con eventos que suceden en el mundo.

• Visiten la biblioteca local y haga que la lectura sea algo divertida 
para toda la familia.

• Brinde a su hijo las oportunidades de participar de nuevas 
experiencias. Visiten museos, zoológicos, teatros, sitios históricos, 
acuarios, etc., para ayudar a su hijo a construir el vocabulario y 
destrezas de habla.

• Encontrar una colección que le interese a su hijo y comenzar a 
leerla juntos. Puede leerle a su hijo, su hijo puede leerle a usted, y 
su hijo puede leer un capítulo independientemente. Usted y su hijo 
pueden entrevistarse mutuamente mientras leen —preguntarse 
acerca de las ideas principales, y lo que cada uno piensa acerca 
de los libros y los personajes.

• Comiencen un proyecto familiar de construcción de vocabulario. 
Pida a todos los integrantes de la familia que contribuyan en el 
proyecto presentando nuevas palabras para el vocabulario que 
hayan leído o escuchado. Se pueden compilar las palabras para 
el vocabulario en un recipiente decorativo en un sitio prominente. 
Realicen una práctica con los integrantes de la familia utilizando 
las nuevas palabras del vocabulario en su habla o escritura.

• Representen una historia, un poema u otro texto como si fuera 
una obra de teatro, utilizando distintas voces para los personajes. 

Esto ayudará a los niños a practicar el paso apropiado de la ve-
locidad en su lectura y los alentará a leer con expresión.

• Cuando su hijo comience a tener autores favoritos, busque en 
Internet el sitio web de ese autor. Su hijo puede escribir un correo 
electrónico o una carta al autor (bajo su supervisión). Si el autor 
está firmando libros o en otro evento cerca de donde usted vive, 
puede asistir a tal evento con su hijo.

• Cuando usted o su hijo usan una palabra con un prefijo o sufijo, 
hagan una pausa para hablar sobre la misma. Descompongan la 
palabra y hablen acerca de qué significan el prefijo o el sufijo y la 
raíz de la palabra juntos. Piensen en otras palabras que tengan el 
mismo sufijo o prefijo. También pueden escribir la palabra en dos 
tarjetas distintas, con el prefijo en una y con la palabra raíz en la 
otra, y hacer otras palabras con las tarjetas. Escriban las distintas 
palabras con prefijos y sufijos que usted y su hijo utilizan.

• Hablen acerca de eventos de actualidad juntos. Analice junto 
con su hijo para que pueda entender qué sucede y en qué se 
relaciona con él/ella, otros eventos que pueda haber visto o sobre 
los que haya leído, y otras áreas de la comunidad.

• Leer el mismo libro que su hijo independientemente, juntos o de 
una forma combinada. Hablar acerca de los libros mientras los 
leen, revisando las ideas principales, los argumentos, y expre-
sando sus opiniones sobre el libro. Luego, lean un libro o libros 
adicionales sobre el mismo tema y comparen y encuentren las 
diferencias de cómo los libros manejaron el mismo problema. Por 
ejemplo, lean dos libros de ficción acerca la familia, o dos textos 
distintos acerca del mismo suceso histórico o un tema factual.

• Lean dos textos, uno en primera persona y otro escrito en 
tercera persona acerca del mismo suceso. Hable con su hijo 
acerca de las diferencias y de por qué piensa que existen estas 
diferencias. O bien ¡pruebe usted mismo! Después de hablar sobre 
un suceso con su hijo, cada uno puede escribir acerca del mismo 
desde su propia perspectiva. O bien, puede elegir un suceso que 
uno de ustedes haya experimentado en primera persona sobre el 
que cada uno pueda escribir individualmente. Converse acerca 
de las diferencias entre lo que escribieron para lograr una mejor 
comprensión de la perspectiva.

• Después de que su hijo lea una historia, inventen su propia 
versión cambiando detalles tales como el ambiente, la época o 
incluso el final. Pueden cambiar la historia para que ocurra en 
lugares o con personajes que conocen. Esto ayuda a su hijo a 
entender la estructura de la historia y a hacer comparaciones. Al-
ternativamente, inventen su propia versión de un cuento de hadas 
o historia conocida.

• Leer distintos géneros de textos con su hijo. Por ejemplo, elegir 
un poema u obra, leerlo juntos, y hablar acerca de las ideas, las 
perspectivas o los temas del mismo. Leer dos poemas acerca de 
un tema y compararlo.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL HOGAR:

ESTRATEGIAS 
DE LECTURA

Leer fuera de la escuela brinda el soporte y el estímulo adicionales que les permiten a los estudiantes crear 
una pasión intensa por la lectura, profundizar sus destrezas de comprensión y construir una amplia base 
de conocimientos de vocabulario. Las estrategias de lectura se pueden desarrollar y utilizar antes, durante y 
después de llevar a cabo la lectura. Estas estrategias refuerzan lo que su estudiante aprende en el quinto grado.



¿Acerca de quién se trataba esto?

¿El narrador es parte de la historia? ¿Se 
cuenta esta historia en primera persona?

¿Por qué el punto de vista sería 
diferente en estos relatos del 

mismo evento? 

¿Qué puedes inferir de lo que has leído 
hasta ahora?

¿Qué géneros te gustan leer? ¿Por qué?

¿Qué hiciste para ayudarte a descifrar 
una palabra desconocida?

¿Por qué el autor escribió esto?

¿Cuál es el tema de esta historia? ¿Cómo 
es similar / diferente de otra historia que 

usted / nosotros hemos leído?

¿Qué significa la palabra ______ en 
esta oración?

¿Cuál es el tema de la historia? ¿Qué 
detalles te ayudan a entender el 

tema?

¿Quién es tu autor favorito? ¿Por qué?

¿Cómo son estos dos personajes iguales y 
diferentes?

¿Qué cita explica o apoya la inferencia 
que hiciste?

¿Cuál es la palabra raíz en 
______?

¿Qué pistas puedes encontrar en la oración 
o el párrafo que te ayudan a entender el 

significado de _______?

¿Cómo está organizado este texto?

¿Cuál de estos detalles es 
realmente importante para la 

historia? ¿Cómo lo sabes?

Resumir el texto.

¿Qué evidencia usa el autor 
para apoyar su punto?

¿_____ tiene un prefijo o un sufijo?  
¿Qué hace el prefijo/sufijo en la raíz 

de la palabra?

¿Qué crees que el autor está tratando de 
decir cuando usa la palabra / frase ____? 

Explica la relación entre ______ y 
_______.

¿Qué estrategias pueden usar cuando 
no entiende el texto?

Identifique al menos dos 
puntos que el autor intenta 

hacer en este texto.

POSIBLES PREGUNTAS/INDICACIONES A FORMULAR MIENTRAS O DESPUÉS DE QUE SU HIJO LEA:



• Ayude a su hijo a organizar sus pensamientos planificando lo 
que quiere escribir. El uso de notas adhesivas o un organizador 
gráfico proporcionará un medio visual para lograr esto. 

• Hablen sobre anécdotas familiares e historia. Aliente a su 
hijo a formular preguntas. Trabaje en conjunto con su hijo 
para crear un libro, una revista, un poema, un cuento corto, un 
artículo de noticias, un panfleto u otro tipo de narrativa escrita 
de su historia familiar.

• Aliente (y ayude) a su hijo a escribir una carta, una tarjeta de 
cumpleaños, de buenos deseos, de recuerdos, o de agradec-
imiento a miembros de la familia o amigos.

• Ayude a su hijo a crear un afiche, un collage, una pictografía 
o una infografía acerca de algo que su hijo o su familia hayan 
aprendido o experimentado recientemente.

• Aliente a su hijo a dibujar y/o escribir su propia versión de 
una historia favorita. O bien, aliente a su hijo a crear o escribir 
el próximo capítulo (o página) de su libro favorito.

• Cuando su hijo haga una pregunta, investiguen la respuesta 
en conjunto utilizando libros o computadoras (bajo su super-
visión). Luego, cree un afiche informativo o collage que pre-
sente la pregunta y la respuesta y que comprenda tanto texto 
como ilustraciones para mostrar lo que aprendió su hijo.

• Sugiera a su hijo que busque una imagen de un periódico o 
revista, que la recorte, que la pegue en un papel y que escriba 
una historia acerca de la misma. 

• Ayude a su hijo a elegir algo que quiera hacer o aprender 
hacer. Trabaje en conjunto con su hijo para investigar la infor-
mación relacionada al tema elegido. Pida a su hijo que cree 

un panfleto, un volante o un manual de instrucciones o guía 
que describa/explique el tema o cómo hacer algo. Luego, en 
conjunto, usted y su hijo pueden seguir la guía para realizar o 
aprender el tema elegido.

• Durante un evento familiar, saque una foto. Después del 
evento familiar, pida a su hijo que escriba un resumen breve 
para acompañar la foto y envíe la foto y el resumen de su 
hijo al periódico local para ser impreso con los eventos de la 
comunidad.

• Escriba un diario familiar de los viajes, los fines de semana 
y las ocasiones especiales que pasan juntos. Su hijo puede 
escribir y también ilustrar el diario. Elijan una entrada favorita 
del diario y úsenla para expandir la escritura de su hijo. Usted y 
su hijo pueden escribir una composición o historia más extensa 
acerca de ese evento e ilustrarla con fotografías o dibujos.

• Aliente a su hijo a usar argumentos lógicos para defender su 
opinión. Si su hijo quiere un aumento de su dinero de bolsillo, 
pídale que investigue y que luego, basándose en esa inves-
tigación, explique las razones de por qué debería obtener un 
aumento.

• Bajo su supervisión, comience a ayudar a su hijo a usar 
una computadora para investigar un tema o comunicarse con 
amigos o familiares. Su hijo también puede usar la computado-
ra para escribir su(s) propia(s) composición(es)

• Aliente a su hijo a practicar sus destrezas de escritura a 
máquina. Usen juegos de escritura a máquina o inventen sus 
propios juegos, como darle a su hijo una palabra para deletrear 
y cronometre la velocidad en que la escribe.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL HOGAR:

ESTRATEGIAS DE ESCRITURA
Escribir para expresar opiniones, ofrecer información, y/o 
crear una historia comprende mucho más que la formación 
de letras y las reglas de ortografía. En la escuela, los estudi-
antes aprenden el proceso de escritura. Fuera de la escuela, 
se necesita ayuda para reforzar, estimular y apoyar a los 
estudiantes en el proceso de la escritura. Escribir fuera 
de la escuela provee una conexión entre la escritura y las 
experiencias diarias. Estas estrategias refuerzan lo 
que su estudiante aprende en el quinto grado. 



• www.readwritethink.org/parent-afterschool-resources/grade/1-2/  
— Un recurso de estudios de lengua tanto utilizar tanto dentro como fuera de la escuela. Se proveen recursos para padres y 
actividades extraescolares por grados.

• www.readingrockets.org/reading_research_guides_resources  
— Investigación, guías y recursos para fomentar la lectura.

• https://www2.ed.gov/parents/read/resources/edpicks.jhtml  
— Recursos de lectura para padres.

• www.readingpartners.org/take-action/resources-for-parents/  
— Este sitio web alienta a los padres a convertirse en compañeros de lectura para sus hijos. Estos recursos ayudan a los padres a 
mantenerse al tanto acerca de la alfabetización temprana.

• www.education.com/guided-lessons/  
— Elija el grado y desplácese hacia abajo hasta el tema de lectura para aprender más acerca de las lecciones que pueden practi-
car los estudiantes para dominar una norma.

• www.dpi.nc.gov/students-families/parents-corner
— Página para Padres sobre ELA de NCDPI.

• www.dpi.nc.gov/districts-schools/classroom-resources/k-12-standards-curriculum-and-instruction

• https://bealearninghero.org/learning-tools/parents/?tax_language=english&tax_subject=english&tax_grade=grade-
05&search_query&wpas_id=resources-search-parents&wpas_submit=1#results

• https://drive.google.com/file/d/1cjvNi3epD-dS1BU5157FAEcEecirOG1U/view

RECURSOS PARA APRENDER FUERA DE LA ESCUELA
En su hogar, usted desempeña un papel importante en el éxito académico de su estudiante. Usted es un recurso 
valioso para su hijo. Los sitios que se proveen a continuación no son una lista totalmente abarcadora, sino que 
tienen la función de proporcionarle recursos de calidad para que pueda fomentar el aprendizaje de su hijo.


